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3. LA PALABRA PROFETICA 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En la Semana Teológica del año 2011, hemos compartido, con la Hna. Mariola López, rscj, 
la responsabilidad y la alegría de ser una “Vida consagrada enviada a anunciar la buena 
noticia del Reino desde los excluidos”. 

Tomamos conciencia de que es un camino largo, un camino pascual, de esperanza: se trata 
de dejar espacios cómodos y seguros para arriesgarnos hacia nuevas fronteras. Es Dios que 
nos llama a ser allí testigos esperanzados de su PALABRA por caminos de 
PROFECÍA. 

Es el compromiso de ser, con nuestra vida consagrada (VC), testimonio vivo y creíble de 
Dios que se hace Palabra a fin de abrir caminos de esperanza, para nuestra Iglesia y para 
nuestro mundo, hacia los cielos nuevos y tierra nueva, donde sea realidad su proyecto de 
amor y de vida para todos/as. 

 

3.2. MIRADA CREYENTE A LA REALIDAD 

Vivimos en el mundo de la comunicación. Estamos hundidos en un mar de palabras 
escritas, habladas, visualizadas,… virtualizadas. 

Aún a nivel de Iglesia y de nuestros Institutos, estamos bombardeados-as por documentos. 
Nos quieren ayudar a vivir una fidelidad creativa a nuestra vocación cristiana y consagrada 
y a nuestra misión. A veces, nos parece casi imposible leer y ver todo… Experimentamos la 
urgencia de priorizar… y la tentación de “arrojar a la papelera de reciclaje”. 

En nuestra vida comunitaria y en nuestra praxis pastoral, redactamos proyectos para 
organizar y hacer más auténtica y efectiva nuestra vivencia de comunidad y nuestro 
servicio misionero. 

Dios quiso llegar a nosotros haciéndose “Palabra”: pero se nos hace cada día más difícil 
reconocerlo entre tantas palabras que nos ofrece nuestro mundo, nuestra Iglesia, nuestro 
Instituto… 

Una Palabra es de Dios, sólo en la medida que nos ayuda a entender más su proyecto de 
amor, su sueño de vida digna y feliz para todos/as. Es palabra auténtica sólo cuando es 
manifestación genuina de su preocupación de Padre-Madre para la felicidad de sus 
hijos/as en este mundo que El ha creado para ellos/as. ¡La auténtica Palabra de Dios es 
siempre “profética”! 

El Espíritu ayudó a escribir y nos ayuda a leer la Palabra de la Biblia desde esta perspectiva 
“profética”: una palabra encarnada en la historia del pueblo de Israel (AT) y en la historia 
de Jesús (“La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”) y de las primeras 
comunidades cristianas (NT).  
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Por otro lado, en la Iglesia y en nuestra misma VC, vivimos un momento de “silencio 
profético”, tal vez porque “la realidad se ha vuelto cada vez más opaca y compleja y 
cualquier persona necesita siempre más información si quiere ejercer sobre ella el señorío 
que por vocación está llamada. Esto nos ha enseñado a mirar la realidad con más 
humildad, sabiendo que ella es más grande y compleja que las simplificaciones con que 
solíamos verla en un pasado aún no demasiado lejano.” (DA 36) 

En la vida de la Iglesia y de muchos Institutos de VC, se percibe una tendencia, cada día 
más marcada, de preocupación por lo “interno” (institución, doctrina, carisma, obras…) 
más que por una presencia valientemente profética frente a las realidades sociales, 
económicas y políticas en que vivimos y a coyunturas concretas que están marcando el 
camino de la historia de nuestro país. Modelos distintos de Iglesia y de su misión en el 
mundo, están a la raíz de la falta de profetismo o de ópticas proféticas contrapuestas. 

A pesar de todo esto, no faltan en nuestra vida eclesial y consagrada, comunidades y 
personas que, con la fuerza del Espíritu, siguen siendo signo profético de esperanza, tal vez 
más con su vida y su praxis pastoral que con su palabra. 

 

3.3. PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR 

1. En medio de tantas palabras que nos inundan, ¿qué espacio damos concretamente 
a la Palabra de Dios en nuestra vida personal y comunitaria? 

2. ¿Qué tipo de acercamiento tenemos, a nivel personal y comunitario, con la 
Palabra de Dios: teórico, sentimental, fundamentalista, existencial, 
comprometido, cuestionador,….? 

 

3.4. ILUMINACIÓN DE FE 

“Vienen días - dice Dios, el Señor - en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de 
pan, ni sed de agua, sino de oír la Palabra de Dios” (Amós 8, 11). Nuestro mundo, pero 
también nuestra Iglesia y nuestra VC, tienen hambre de una Palabra que abra a la 
esperanza e indique caminos que apunten a un mundo que se acerque, por lo menos un 
poco, al sueño de Dios. 

Para profundizar nuestra lectura creyente de la realidad y motivar nuestro compromiso 
pastoral, nos puede ayudar el texto de la 2ª Carta a Timoteo: 

Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús… predica la Palabra, insiste a tiempo y a 
destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando, siempre con paciencia y dejando 
una enseñanza. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana 
doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su 
atención; cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. (2 Tim. 4,1-5) 

La situación descrita en el texto ¿en qué responde a nuestra realidad frente a la 
propuesta de la Palabra de Dios? 

Pero no basta predicar: S. Pedro pide una actitud de fondo: “estén siempre dispuestos para 
dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza, pero háganlo con sencillez y 
deferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia”. (2 Pedro, 3,15-16) 

El respeto al otro, que nace del amor por él y de la conciencia de intentar vivir 
coherentemente lo que anunciamos, es ya un primer paso hacia el testimonio. 

Santiago nos sigue cuestionando: 

Si uno es oyente del mensaje y no lo practica, se parece a aquel que se miraba la cara en 
el espejo; observó, se marchó y muy pronto se olvidó de cómo era. En cambio el que se 
fija atentamente en la Palabra de Dios, que es la que nos hace libres, y se mantiene no 
como oyente olvidadizo, sino cumpliendo lo que ella manda, ese será dichoso en su 
actividad. (Sant. 1,23-25) 
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Benedicto XVI, convocando el año de la Fe, nos hace tomar conciencia que “la fe crece 
cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia 
de gracia y gozo. Nos hace fecundos, porque ensancha el corazón en la esperanza y permite 
dar un testimonio fecundo: en efecto, abre el corazón y la mente de los que escuchan para 
acoger la invitación del Señor a aceptar su Palabra para ser sus discípulos”. (Porta Fidei 7) 

¿Qué nos impide pasar de la escucha de la Palabra a su práctica, de manera que 
sea testimonio profético del proyecto de Dios? 

 

3.5. COMPROMISO Y VIDA 

La Exhortación Postsinodal “Verbum Domini” nos propone una reflexión de fondo: “El 
inmenso horizonte de la misión eclesial, la complejidad de la situación actual, requieren 
hoy nuevas formas para poder comunicar eficazmente la Palabra de Dios. El Espíritu 
Santo, protagonista de toda evangelización, nunca dejará de guiar a la Iglesia de Cristo en 
este cometido. Sin embargo, es importante que toda modalidad de anuncio tenga presente, 
ante todo, la intrínseca relación entre comunicación de la Palabra de Dios y testimonio 
cristiano. De esto depende la credibilidad misma del anuncio. Por una parte, se necesita la 
Palabra que comunique todo lo que el Señor mismo nos ha dicho. Por otra, es 
indispensable que, con el testimonio, se dé credibilidad a esta Palabra, para que no 
aparezca como una bella filosofía o utopía, sino más bien como algo que se puede vivir y 
que hace vivir... La Palabra de Dios llega a los hombres por el encuentro con testigos que la 
hacen presente y viva… El testimonio cristiano comunica la Palabra confirmada por la 
Escritura. La Escritura, a su vez, explica el testimonio que los cristianos están llamados a 
dar con la propia vida”. (VD 97) 

Ya afirmaba Pablo VI en la Evangelii nuntiandi: “El hombre contemporáneo escucha más 
a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escucha a los que enseñan es 
porque dan testimonio” (EN 41) 

En el contexto social y eclesial en que vivimos, la Palabra de Dios que estamos llamados a 
testimoniar, en perspectiva profética, con nuestra VC, tiene algunas prioridades. Hay 
signos de los tiempos que nos desafían a estar presentes como profetas de Buenas Noticias, 
las de Dios. Presencia profética que nace sólo de un amor auténtico a esta realidad en la 
que el Señor nos ha enviado y desde la cual nos quiere hablar: se trata de descubrir en ella 
un kairós para caminar hacia el Reino. 

1. El Concilio Vaticano II, que se inició hace 50 años, nos sigue desafiando: “Los gozos y 
las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, 
sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, 
tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano 
que no encuentre eco en su corazón.” (GS 1) 

Estamos llamados/as, con nuestra VC, a ser testigos proféticos de un Dios que opta por 
los pobres y los excluidos, leyendo la realidad desde su óptica y apuntando con ellos 
hacia el Reino, un mundo de fraternidad y de solidaridad, sin ricos ni pobres. 

¿Qué nos hace falta para leer la realidad desde la óptica de los pobres y 
acompañarlos en el camino para cambiarla? 

2. El documento en preparación al Sínodo de la Nueva Evangelización afirma que una de 
las realidades que afectan negativamente a nuestro pueblo es la ausencia de alegría y 
de esperanza. (n. 23) 

Estamos llamados/as, con nuestra VC, a ser testigos proféticos de esperanza en un 
mundo que ha renunciado a las esperanzas globales (otro mundo posible, otra Iglesia 
posible…), para reducirse a esperanzas individuales e interesadas. Se trata de 
contextualizar la Buena Noticia de Jesús. 

¿Con qué actitudes y gestos concretos podemos ser profecía de una esperanza que 
ayude a mirar el presente y el futuro con confianza y valor? 
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3. Las distintas crisis socio-económicas que afectan a nuestro mundo y a nuestro país 
tienen una raíz común: la cultura del crecimiento sin límites del bienestar, del tener 
cada día más, no importa a qué costo…  

Estamos llamados/as, con nuestra VC, a ser testigos proféticos de que sólo una opción 
por ser pobres, por renunciar conscientemente a ser ricos (Mt. 5,3), una opción por de-
crecer, por una austeridad solidaria… puede abrir caminos hacia un mundo no donde 
todos sean ricos/as, sino donde todos puedan vivir como hermanos/as. 

¿Qué testimonio profético podemos dar, personal y comunitariamente, como 
propuesta de un estilo de vida que renuncie a crecer en bienestar y comparta 
solidariamente, en camino hacia un mundo nuevo, un buen vivir (sumak kawsay) 
no para unos, sino para todos/as? 

 

3.6. CELEBRACIÓN COMUNITARIA  

Materiales: 

o Biblia grande 

o Tela ligera y oscura (para cubrir la Biblia) 

o Cirio pascual-fósforos 

o Letreros con las expresiones: BLA BLA BLA BLA BLA BLA 

o Letrero con la cita bíblica: Santiago 1, 23-25 

o Texto fotocopiado para cada persona o la ficha (“Mundo excluyente”) 

o Libro de cantos 

En el centro de la comunidad que se reunirá, colocar un arreglo con la Biblia cubierta con 
la tela ligera y oscura, el cirio pascual apagado, dispersas las expresiones BLA BLA BLA 
BLA BLA BLA, y otro letrero con la cita: Santiago 1, 23-25. 

1. Canto: Este es nuestro cuerpo (No es con palabras, ni con deseos….) 

2. Motivación: ….. 

3. Texto: se sugiere, en lo posible, que cada persona lo tenga: 
 
Mundo excluyente 

Si no hay para todos, que por lo menos haya para mí. 
Si no hay para todos, que por lo menos haya para los ciudadanos,  
no para los migrantes, 
que por lo menos haya para mi país, no para las otras naciones,  
que por lo menos haya para Europa y USA, 
no para los países retrasados, paganos, islámicos, chinos, 
que por lo menos haya para occidente, 
no para los asiáticos y africanos, 
que por lo menos haya para los blancos, 
no para los negros o los indios, 
que por lo menos haya para los varones, no para las mujeres, 
que por lo menos haya para los que trabajan y producen, 
no para los desempleados y excluidos, 
no para los ancianos y jubilados, 
no para los jóvenes y niños, 
no para los jóvenes que no estudian ni trabajan, 
no para los niños que no tienen futuro. 
 
Que por lo menos haya para los que ya nacieron, 
no para las generaciones futuras, que mejor sería que no nacieran. 

Sugerencias para la reflexión-oración a partir de este texto:  
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a. Sintetiza en una palabra todas estas frases 

b. En comunidad, en la VC: como contribuyo-contribuimos para formar un mundo 
individual e indiferente a la realidad? 

c. Frente a una mentalidad excluyente ¿cómo testimoniar un compromiso profético 
de esperanza en la VC? 

4. Cada persona se acerca a la Biblia cubierta y pronuncia una palabra o frase de 
esperanza a partir de lo reflexionado y de los símbolos. Luego de cada intervención 
destapa un poco la Biblia. Cuando todas las personas han intervenido, la Biblia queda 
libre, y se enciende el cirio pascual. 

5. Lectura del texto: Santiago 1, 23-25. Momento de silencio 

6. Oraciones espontáneas 

7. Canto final: Grita profeta o Profeta soy o Testigos 

 

1.7. EVALUACION DEL ENCUENTRO: 

1. ¿Este encuentro te ha ayudado a fortalecer tu experiencia de escucha al Señor en 
la realidad que vives? 

2.  ¿Tu comunidad ha experimentado la voz de Dios en medio de los pobres? 

3. ¿El encuentro nos ayudó a crecer en la vida de fraternidad y misión?  
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